Los
niños
alaban a Dios
COMO NIÑOS

Grupo de niños RCCE
Rostro de Jesús (Ocaña-Toledo)

Dinámicas para la
Alabanza
A lo largo de todo el tiempo que llevamos trabajando con niños, nos vamos dando cuenta de la importancia
que tiene el que los niños aprendan a
alabar a Dios. En algunos niños podemos ver cuán fácil es para ellos alabar
a Dios con sus palabras y con sus gestos, pero también sabemos que hay
otros niños a los que les cuesta mucho
más manifestar la grandeza de Dios por
medio de la alabanza.
A pesar de que los niños tienen muchos menos complejos que nosotros,
hay determinados gestos o expresiones que no se atreven a “practicar”
durante la oración de alabanza y, a pesar de que la alabanza es un don, también es bueno y conveniente, realizar
de vez en cuando sencillas dinámicas
que les ayuden a vencer esos complejos y vergüenzas y que descubran,
por propia experiencia, el regalo tan
precioso que es poder alabar a Dios.
Os presentamos a continuación algunas de las dinámicas que nosotros
realizamos durante el tiempo de la oración con los niños, algunas de ellas se
realizarán antes de comenzar con la
oración propiamente dicha y otras, podrán realizarse durante la oración.

Competición y alabanza por
equipos
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Se divide al grupo en varios equipos
de 5 ó 6 miembros cada uno. Cada grupo adoptará un nombre entre los siguientes: ALABANZA; GLORIA A DIOS;
HOSANNA; BENDITO SEA EL NOMBRE
DEL SEÑOR; SANTO ES EL SEÑOR, etc.
Cada grupo debe inventar un grito
de alabanza y un baile relacionado con

su nombre, para lo cual disponen de
2 minutos. Transcurrido ese tiempo
mostrarán a los demás su grito y baile
de alabanza.

Esculturas para la alabanza
Se divide al grupo en parejas. En cada pareja habrá una persona que ejercerá de escultor y la otra persona que
será la escultura. El escultor dispondrá
de 30 segundos para colocar su “escultura” en una posición de alabanza.
Terminado ese tiempo todas las esculturas comenzarán a alabar a Dios manteniendo la misma posición que el
escultor les ha puesto. Todas las esculturas alabarán al unísono durante
un intervalo de tiempo, finalizado el
cual el escultor pasará a ser escultura y
al contrario. Durante la realización de
esta dinámica se cantarán canciones
de alabanza.

Palabritas de alabanza
Se entrega a cada persona un pequeño papel con una frase o palabra
de alabanza (bendito seas, Señor Jesús;
Alabado sea tu nombre; Gloria a Ti,
Señor Jesús; Grande eres, Señor;
Hosanna, Señor Jesús; Gloria a Ti en el
Cielo; qué bello eres, oh Jesús; etc.).
Comenzaremos cantando una canción
de alabanza, más bien corta y que se
pueda repetir, a modo de antífona. A
una señal del que dirige dos o tres personas (a ser posible adultos) tocarán a
determinadas niños en el hombre o la
cabeza. Los niños que sean tocados comenzarán a “gritar” la frase que le haya tocado y además, acompañará las
palabras de algún gesto de alabanza
y júbilo. Mientras, sólo sonará la música de la canción que estábamos cantando. Cuando pasen unos 10 ó 15

segundos, volvemos a cantar todos la
misma canción y dejar de cantar una
vez más, las mismas dos o tres personas de antes, tocarán a otros niños que
comenzarán a alabar a Dios con la frase que les haya tocado.
Para finalizar, se tocará a todos los niños, de tal manera que todos estén alabando a Dios. Después podemos
continuar con alguna canción más suave y seguir conduciendo la oración.

de un salmo y comenzaremos a leerlo todos juntos o a dos coros. Después
elegiremos una antífona que tenga relación con el salmo y la cantaremos varias veces; al parar de cantar, voluntariamente los niños irán leyendo aquellos versículos que más les hayan gustado. Primero se irá respetando el turno
de palabra, pero para finalizar, les invitaremos a que hagan los ecos todos a la
vez, con mucha fuerza y acompañándose también de un gesto de alabanza.

Globos que alaban
Yo no sé a qué viniste tú

Globos de colores o pelotas pequeñas y blandas.
Los participantes se sitúan en un círculo y se entrega un globo o pelota a
uno de ellos. Aleatoriamente se irán pasando el balón diciendo una alabanza
cada vez que sueltan la pelota y mientras se la pasan a otra persona. La alabanza puede ser una característica de
Dios: Alabado sea el Señor porque es
grande (pasa el globo o pelota a otra
persona); Alabado sea el Señor porque
es misericordioso; Alabado sea el Señor
porque es bello; etc.
Progresivamente se irán introduciendo más globos o pelotas, de tal manera que estén todos alabando a Dios.

Esta dinámica es una variación del
juego “Saltar a la arena”. Consiste en que
los niños se sitúan en un semicírculo
sentados en sillas y un niño se queda
en el centro. Este niño dirá: “que alaben
al Señor los que lleven pantalón vaquero”, entonces todos los que tengan pantalón vaquero se cambiarán de sitio y
el que estaba de pie, intentará ocupar
el sitio de otro niño, por lo que siempre
habrá un niño que se quede sin silla y
pase a ocupar el centro. Entonces, en
este caso, los que NO llevan pantalón
vaquero cantan: “yo no sé a qué viniste tú” y los del pantalón vaquero responden: “yo vine a alabar al Señor” y así
sucesivamente, el que queda en el centro del círculo irá diciendo: “que alaben
al Señor los que hayan nacido en mayo, los que tengan pelo largo, los que
vayan a un grupo de catequesis, etc.”

Objetos de alabanza
Se buscan objetos que representen
diferentes cualidades de Dios, para que
entiendan que alabar a Dios no es lo
mismo que dar gracias; damos gracias
por algo que recibimos de Él y le alabamos por lo que Él es. Por ejemplo:

PARA TI CHAVAL

Un cojín con forma de corazón
representa el Amor de Dios
Un paraguas
representa que Dios es protector
Unas medicinas
representan que Dios es sanador
Una vela
representa que Dios es Luz

invitará durante la misma a que miren
un objeto y hagan una pequeña oración de alabanza,

Un cancionero
representa que Dios es Alegría

Salmos

Una bola del mundo
representa que Dios es el Creador
Se pueden añadir más cualidades
y buscar los objetos correspondientes.
Estos objetos se mantienen a la vista de todos durante la oración y se les

Es una buena forma de lanzarse y expresar en voz alta la utilización de los
salmos durante la oración. Sería conveniente tener un librito hecho con diferentes salmos adaptados para niños (en internet se pueden encontrar). Llegado el
momento propicio diremos el número

Para que veas cómo cantan, bailan
y alaban al Señor chavales como tú, te
invito a que entres en los siguientes enlaces de internet y veas unos cuantos
vídeos de youtube, seguro que te gustan. Te puedes aprender alguna de esas
canciones y bailes.
http://www.youtube.com/watch?v=
zKYX9N70Www&feature=related
(Canción: Cambiaré mis tristezas)
http://www.youtube.com/watch?v=
AxZq572N6Pg&feature=related
(Canción: Loco por mi Rey)
http://www.youtube.com/watch?v=
U5GhBfcIwHQ&feature=related
(Canción: Hoy te rindo mi ser)
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